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"Expresiones locales de lo global" en el Departamento de Ciencias Sociales y
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En los últimos años, su trabajo se ha centrado en el análisis de los efectos de los
procesos de globalización en las cadenas de producción locales desde el enfoque
de la antropología industrial. Imparte los cursos de Antropología de la Industria,
Formación del Sistema Mundial y Globalización
Sus temas de interés giran en torno a las transformaciones de los procesos de
producción y consumo en un mundo globalizado; para comprender la innovación
desde una perspectiva antropológica. La trayectoria de investigación de la Dra.
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UIA/IIDSES. 2016 (en dictamen)
La transmisión de conocimientos en las zonas de frontera: La producción de
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